
                      
              
                

ACTA Nº 106
07/10/2012

En el día de la fecha, miércoles 17 de octubre de 2012, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:20 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.

Participan: Luis Luján (alcalde FA), Miguel Pereira (2do. suplente); Mónica Leiros (2da. suplente);
Matilde Rodriguez (concejala PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Janio Paiva (3er. suplente
PC). 

Previos 

Luis Luján informa:

Licitación boca de tormentas
Se adjudica a la empresa BIMBSA por un monto total de 2.404.111,65 pesos IVA incluido. Es una 
compra abreviada, el monto es el monto esperado.

Mi Barrio Clasifica
El grupo técnico se reúne todos los jueves. Se monitorea el proceso de este plan. Vamos a estar 
presentes en la 10 K de Nike y en la San Felipe y Santiago. Se harán chalecos, gorros para que 
los voluntarios y funcionarios que trabajen en esos eventos sean identificados, para ello tenemos 
un gasto de 50,000 pesos. 
Se confeccionaran papeleras de cartón plast para entregar a cada uno de los hogares de las 87 
manzanas. 
Se mandará a hacer folletos para divulgar información de este plan. 

Comisión Vecinal Cuenca de los Pocitos
Solicitan autorización para pintar la fachada de su local en convenio con la Facultad de Bellas 
Artes. Se le otorga permiso para realizar lo solicitado. 

Asuntos entrados:

Expediente Nº 0014-000261-12 - LA 260206, Elevación de pliego de limpieza de Bocas de 
Tormenta periodo 2012, Municipio CH. Se aprueba licitacion.

Expediente Nº 0014-004748-13 - Solicitud de uso de espacio público en la Rambla Trouville para
actividad recreativa organizado por agencia Job para laboratorio Dr. Selby a realizarse 26, 27 y 28
de octubre y 2, 3 y 4 de noviembre en el horario de 16:00 a 20:00 hs. No sobre la plaza, llamar a
la productora para mas detalles y contraprestación.

Expediente Nº 3260-023193-12 -  Solicitud de espacio (Kibon) para evento a realizarse 1º de
diciembre del corriente año. Se aprueba el evento, pasa a espacios públicos y edificaciones.

Expediente  Nº  4112-007037-12  -  Simon  Bolivar  Nº  1274-  venta  de  leña  –  antec.  que  fue
traspapelado  4112-003844-12.  pasa  a  inspectora  Gabriela  Negri  y  Arq.  Roberto  Peluffo  para
conclusión final. 

Expediente Nº 0014-004025-12 -  Solicitud de la concejal  Carmen Rodríguez de la limpieza y
mantenimiento de plaza ubicada en José Michellena esq. Charchal. Notificar, informe negativo a la
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solicitante.

Expediente Nº  4711-001047-12 -  Arq.  Lucia  Silva  denuncia  irregularidad por  modificación de
alineación de cordón del hotel After en Arturo Prat y Tezanos. 

Expediente Nº 3260-023214-12 -  Solicitud de colocación de focos de alumbrado publico en la
calle Lagunillas. Notificar a vecinos de informe de Marcelo de Alumbrado. 

Expediente  Nº  0014-003990-12  -  Moción  del  concejal  Miguel  Pereira  en  referencia  a  la
funcionaria Sylvia Pastorino. Pasa a Municipio CH para su organización.

Expediente Nº 3250-004755-10 -  Denuncia de levantamiento de vereda en la calle E. Bellaco
entre C. Cantera y Humaitá. Notificar.

Expediente Nº 3260-014625-11 –  Control de habilitaciones de mesas y sillas en Zorrila de San
Martin 176 Almagro 2010 SRL. Notificar.

Expediente Nº 3250-004463-12  - Referente a falta de tapa en vereda en Estero Bellaco 2949.
Pasa a efectuarse por el Municipio. 

Expediente  Nº  3260-006650-11  -  Denuncia  por  contenedores  desbordados  en  Av.  Rivera  y
Osorio. Se procede a las sanciones correspondientes. 

Expediente Nº 4600-000558-12 - Sol. colocación de trailer sobre explanada municipal, debido a
gestión promocional de la ciudad de Misiones. Se archiva, ya pasó la fecha.

Expediente  Nº  3260-019160-12  -  Solicitud  de  estructura  para  parada  de  taxis  del  shopping.
Notificar al shopping del informe a foja 31 para ver si lo adecua.

Expediente Nº 3260-000350-12 -  Excesiva ocupación de vereda y calzada, con nivel acústico
insoportable.  Luis  A.  de  Herrera  e  Iturriaga,  local  Barbarroja.  Que  se  aplique  la  sanción
correspondiente de acuerdo a la normativa vigente. 

Expediente Nº 3260-023387-12 - Permiso de instalación de mesas y sillas en Gestido 2805. se
aprueba de acuerdo a informe del Arq. Roberto Peluffo. 

Expediente Nº 3260-005641-11  - Administrador de edificio sito en Santiago Rivas del 1410 al
1490, solicitó permiso para colocación de portón en contrafachada.  Se niega permiso y que se
notifique la argumentación técnica.

Hora de finalización: 21:45

Nota:  los  apuntes  para  las  actas  y  las  actas  son  realizadas  por  Fernando  Mateo,  secretario
Municipio CH.
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